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LEYES 
 

LEY Nº 8.998 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícanse los Decretos de Necesidad y 
Urgencia de la Funçión Ejecutiva N° 716/11 y 717/11. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días del 
mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

 

DECRETO N° 716 
La Rioja, 06 de junio de 2011 

 

Visto: El Decreto F.E.P. N° 1.156 de fecha 3 de septiembre 
de 2010 y, 

 

Considerando: 
Que por el citado Decreto F.E.P. N° 1.156 se aprobó el 

Estatuto del Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de La Rioja. 

Que su implementación práctica sugiere la realización de 
modificaciones que adecúen su cuerpo normativo a las necesidades 
que su puesta en marcha exteriorizó. 

Que habiéndose detectado los impedimentos prácticos 
aludidos en su aplicación corresponde proceder en consecuencia. 

Que lo dispuesto por el Artículo 45° de la Constitución 
Provincial y la necesidad y la urgencia de implementar el Estatuto 
Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia, hace propicio el uso de las atribuciones que el Artículo 
126°, inciso 12 de la Constitución confiere al Gobernador de la 
Provincia. 

Por ello; en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126°, inciso 12 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Modifícanse los artículos del Estatuto 

Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia de La Rioja, puesto en vigencia por el Decreto N° 
1.156/2010 conforme al Anexo 1 que forma parte del presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por todos 
los Ministros y por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados a los 
efectos previstos en el inciso 12° del Artículo 126° de la Constitución 
Provincial. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Dr. Juan Carlos 

Vergara 
Ministro de Salud 

Pública 

Lic. Rafael Walter 
Flores  

Ministro de 
Educación Ciencia y 

Tecnología 

Dr. Luis Beder 
Herrera  

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

Dr. Juan Jose Luna 
Secretario General y 

Legal de la 
Gobernación 

Prof. Griselda N 
Herrera  

Ministra de 
Desarrollo Social 

Cr. Ricardo Antonio 
Guerra  

Ministro de Hacienda 

Ing. Javier Héctor 
Tineo  

Ministro de 
Infraestructura a/c 

Ministro de Producción 
y Desarrollo Local 

Dr. Diego Felipe 
Álvarez  

Ministro de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos 

 

ANEXO I 
 
Artículo 1°.- El Artículo 4° del Anexo I del Decreto de 

la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 4°.- A fin de cumplimentar los requisitos 
exigidos por la Ley se requerirá: 

a) Documento de Identidad. 
b) Certificado de domicilio en la localidad donde fuera 

designado, expedido por la Policía de la provincia de La Rioja, 
información sumaria de residencia efectiva o constancia 
fehaciente del lugar de residencia del postulante que será 
valorado discrecionalmente por la autoridad superior del 
Ministerio de Salud Pública. 

c) Certificado de aptitud psicofísica expedido por el 
departamento de reconocimientos médicos de la provincia de La 
Rioja. 

d) Toda otra documentación, debidamente legalizada, 
necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
particulares de ingreso en cada agrupamiento del Estatuto 
Escalafón”. 

Artículo 2°.- El Artículo 5° del Anexo I del Decreto de 
la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 5°.- No podrán ingresar ni reingresar, según 
corresponda: 

a) El que hubiere sido condenado por delito en perjuicio 
de la Administración Pública o cometido en el ejercicio de su 
función. 

b) El fallido o concursado mientras permanezca 
inhabilitado judicialmente. 

c) El que este inhabilitado para el ejercicio de cargos 
públicos. 

d) El que hubiere sido exonerado de la Administración 
Pública. 

e) El que hubiere sido dejado cesante en la 
Administración Pública hasta cumplido ocho (8) años desde la 
fecha de la cesantía. Esta restricción se aplicará sólo en los 
supuestos en que la cesantía hubiera ocurrido por conductas 
imputables al agente. 

f) El que se encuentre en situación de inhabilidad o 
incompatibilidad en virtud de las normas vigentes. 

g) Los jubilados o retirados de cualquier régimen 
previsional que por la característica del beneficio que a tal efecto 
perciban, resulten incompatibles con la realización de tareas para 
las cuales se pretenda su ingreso a la Administración Pública 
Provincial. Lo establecido en el presente inciso está sujeto a lo 
que al respecto dispongan las Leyes Nacionales y/o provinciales 
que se encuentren vigentes vinculados a esta temática. 

h) El que hubiere sido condenado como deudor del 
fisco, mientras no haya regularizado su situación. 

i) Los contratistas o proveedores del estado”. 
Artículo 3º.- El Artículo 7º del Anexo I del Decreto de 

la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 7°- El personal que comprende el presente 
Estatuto Escalafón se ordenará de acuerdo a los siguientes 
agrupamientos: 

1) Agrupamiento Asistencial: Está integrado por los 
Subgrupos: A) Profesional y B) Técnico. 

A) Profesional: comprende al personal que haya cursado 
una carrera universitaria de duración: 

a) De tres años. 
b) De cuatro años. 
c) De cinco o más años. 
B) Técnico comprende al personal que posee el título de 

enseñanza superior, media o especializada que desempeña funciones 
acorde con su título. 

2) Agrupamiento Administrativo Sanitario: Esta 
integrado por los agentes que realizan tareas administrativas, de 
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transferencia, manejo, y/o control de información centros de 
cómputos, equipos de sistematización de datos, diseños de 
sistemas o terminales de computación. 

3) Agrupamiento Mantenimiento y Producción y 
Servicios Generales Sanitarios: Esta integrado por el personal 
que realiza tareas para cuyo desempeño se requiere 
conocimientos específicos de oficios como así también al 
personal que lo secunda o desarrolla funciones de producción, 
reparación, atención conservación de muebles y/o inmuebles 
instalaciones transportes, maquinarias, herramientas y útiles, o 
que ejecuten tareas artesanales o rurales en general. Como así 
también a los agentes que realizan tareas vinculadas con la 
custodia y limpieza de edificios, instalaciones y demás bienes, y a 
los que prestan atención a los otros agentes, público en general 
y/o cualquier otra labor afín”. 

Artículo 4°.- El Artículo 10º del Anexo 1 del Decreto de 
la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 10°.- El personal comprendido en el presente 
Estatuto Escalafón gozará de los siguientes derechos: 

1) Estabilidad. 
2) Retribución. 
3) Jornada de trabajo. 
4) Provisión de ropa de trabajo. 
5) Capacitación del agente. 
6) Agremiación. 
7) Asistencia social y sanitaria. 
8) Preservación de la salud. 
9) El reconocimiento de los años de servicios. 
10) Renuncia. 
11) Jubilación. 
12) Licencias, justificaciones y franquicias. 
13) Menciones y premios. 
14) Viáticos y movilidad. 
15) Nuclearse con fines sociales, culturales y deportivos. 
1) Estabilidad: es el derecho del agente incorporado 

definitivamente al área del Ministerio de Salud de conservar el 
empleo, la jerarquía, y el nivel alcanzado hasta tanto goce del 
derecho a la jubilación y en tanto no sea removido mediante acto 
administrativo fundado, emanado de autoridad competente, 
posterior al sumario administrativo, establecido por el presente 
Estatuto. 

2) Retribución: el personal tiene derecho a la 
retribución de sus servicios conforme a su ubicación en el 
respectivo escalafón o régimen que corresponda al carácter de su 
empleo. Las remuneraciones deberán disponerse de conformidad 
a un sistema que garantice que a igual función, responsabilidad y 
modalidad de la prestación del servicio, se percibirá idéntica 
remuneración. 

3) Jornada de trabajo: se denomina jornada de trabajo al 
horario en que el agente presta servicios en el marco de los regímenes 
previstos en la legislación vigente: 

a) La jornada de trabajo para el personal en general 
dependiente del Ministerio de Salud será de seis (6) horas diarias y 
treinta (30) semanales. 

b) Los Profesionales podrán optar por: 
- Dedicación simple: cuatro (4) horas diarias veinte (20) 

semanales. 
- Dedicación semi-exclusiva: seis (6) horas diarias treinta 

(30) semanales. 
c) La jornada laboral para el personal comprendido en 

cargos jerárquicos y con responsabilidad de conducción dependiente 
del Ministerio de Salud Pública, será determinada a través de la 
reglamentación complementaria la que deberá contemplar una 
dedicación exclusiva de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas 
semanales como mínimo. 

d) La modalidad establecida en el inciso “c” se hará 
extensiva al personal profesional que no ocupe cargos 
jerárquicos, por resolución ministerial, ante situaciones de 
servicio crítico, respecto de algunas especialidades profesionales. 

4) Provisión de ropa de trabajo: el Ministerio de Salud 
deberá entregar al personal de su dependencia indumentaria 
adecuada para el uso del agente que se desempeñe en tareas 
hospitalarias asistenciales. 

5) Capacitación del agente: implementar a través del 
Area de Capacitación e Investigación del Ministerio de Salud 
Pública, programas para los diferentes agrupamientos de este 
escalafón. 

6) Asociación y Agremiación: el agente tiene derecho a 
asociarse con fines útiles como así también a agremiarse 
conforme a las normas que reglamentan su ejercicio. 

7) Asistencia social y sanitaria: en caso de enfermedad 
ocupacional incapacidad temporaria sobreviniente como 
consecuencia de la misma o accidente de trabajo, el agente tendrá 
derecho a asistencia médica, farmacéutica, y tratamiento integral 
gratuito, hasta su rehabilitación o hasta tanto se declare la 
incapacidad parcial o total de carácter permanente, según 
corresponda, en cuyo caso el agente deberá iniciar 
inmediatamente el trámite provisional pertinente. La asistencia 
médica y el tratamiento se harán efectiva en todos los casos por 
intermedio de los establecimientos asistenciales de la Provincia. 
En caso de que la red de hospitales públicos de la Provincia no 
contara con los medios materiales y/o humanos necesarios para 
dar respuesta a las situaciones con carácter excepcional y previa 
autorización de la máxima autoridad del Ministerio, se podrá 
requerir atención médica en el subsector sanitario Público y/o 
privado de otras provincias. 

8) Preservación de la salud: las diferentes 
dependencias del Ministerio de Salud deberán realizar un examen 
psicofísico obligatorio de ingreso y luego una vez al año de los 
agentes a su cargo. 

9) Reconocimiento de años de servicio: los agentes 
comprendidos en el presente Estatuto Escalafón tienen derecho al 
reconocimiento de los años de servicios prestados en forma no 
simultánea, en organismos nacionales, provinciales y 
municipales. Dicho reconocimiento corresponde también a los 
profesionales que cumplieran residencias médicas con aportes al 
Sistema Nacional de Previsión Social. 

10) Renuncia: el agente podrá renunciar a su cargo 
debiendo manifestar su voluntad de hacerlo en forma escrita, 
inequívoca y fehaciente. La renuncia producirá su baja a partir del 
momento de la aceptación por parte de la autoridad competente. 
El agente renunciante deberá continuar prestando servicios hasta 
la fecha en que la autoridad se expida sobre su aceptación salvo 
que: 

a) Hayan transcurrido treinta (30) días corridos sin que 
exista una decisión al respecto. 

b) El titular de la dependencia autorizara la no 
presentación por no ser indispensable sus servicios. 

c) Que exista causa o fuerza mayor debidamente 
comprobada. Si al presentar la renuncia tuviera el agente 
pendiente sumario en su contra, podrá aceptarse la misma sin 
perjuicio de la prosecución del trámite y de la responsabilidad 
emergente que pudiera corresponder y transformarse en cesantía 
o exoneración, si la conclusión del sumario así lo justificare. 

11) Jubilación: el agente tendrá derecho a jubilarse, de 
conformidad con las leyes previsionales que rigen la materia. 

12) Licencias, justificaciones y franquicias: el 
personal comprendido en el presente Estatuto Escalafón, tendrá 
derecho a las siguientes licencias: 

a) Licencia con goce de haberes y b) Licencia sin goce 
de haberes. 

a) Licencia con goce de haberes: 1- Licencia anual 
ordinaria: La licencia para descanso anual es de carácter 
obligatorio, con goce íntegro de haberes, y con la duración que 
reglamentariamente se establezca. El agente tendrá derecho a 
gozar de ella por el término que le corresponda cuando haya 
cumplido un (1) año de actividad inmediata al 31 de diciembre 
del año anterior al de su otorgamiento. 
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Si no alcanzase a completar el término establecido en el 
párrafo anterior gozará de licencia en forma proporcional a la 
actividad registrada, siempre que ésta no fuera menor de seis (6) 
meses. 

A los efectos de la graduación de la licencia por 
descanso anual se considerarán los plazos que seguidamente se 
establecen, conforme a la actividad que registre el agente: 

l.a) De un (1) año a cinco (5) años de antigüedad: quince 
(15) días hábiles. 

1.b) De más de cinco (5) años hasta diez (10) años de 
antigüedad veinte (20) días hábiles. 

1.c) De más de diez (10) años hasta quince (15) años de 
antigüedad veinticinco (25) días hábiles. 

1.d) De más de quince (15) años de antigüedad treinta 
(30) hábiles. 

2- Enfermedad del titular. 
3- Enfermedad de familiares. 
4-Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
5- Maternidad o adopción. 
6) Exámen. 
7) Matrimonio del titular. 
8) Nacimiento de hijos. 
9) Capacitación. 
10) Fallecimiento de familiares. 
11) Licencia por razones particulares. 
12) Licencia por tareas insalubres, riesgosas, estresantes, 

y/o factor de envejecimiento y atención de enfermos mentales 
catorce (14) días al año. 

13) Alimentación y cuidado de hijo: Todo agente del 
Ministerio de Salud, madre de menor de hasta dos (2) años de 
edad, dispondrá a su elección, al comienzo o al término de su 
jornada de labor, siempre que ésta tenga una duración no menor 
de seis (6) horas, de un lapso de dos (2) horas diarias para 
alimentar y atender a su hijo. Este permiso se extenderá hasta que 
el hijo cumpla dos (2) años de edad. 

14) Por donación de órganos. 
15) Por razones políticas. 
16) Por día de la Sanidad: será considerado para todos 

los fines y efectos como día feriado, con alcance a todo el 
personal comprendido en este Estatuto Escalafón. 

17) Por día femenino: Al personal femenino se le 
otorgará, en el caso de que lo solicite, un (1) día de licencia no 
acumulable por cada mes calendario. La licencia aquí referida se 
regulará en un todo de acuerdo con lo establecido en las Leyes 
provinciales N° 8.415, 8.147, complementarias y modificatorias. 

b) Licencia sin goce de haberes: 1- Por cargo electivo 
o función política. 

2- Por razones particulares. 
3- Por enfermedad de familiar a cargo. 
4- Por capacitación. 
5- Por integración de grupo familiar. 
6- Por razones gremiales. 
En todos los supuestos el Ministerio de Salud Pública como 

Autoridad de Aplicación reglamentará las condiciones y modos en 
que los agentes podrán hacer uso de las licencias, justificaciones y 
franquicias. 

c) Justificación de inasistencias: Los agentes tienen 
derecho a la justificación de las inasistencias en que incurran y al 
goce de haberes, en los siguientes casos: 

1- Por razones particulares: Hasta seis (6) días por año 
calendario y no más de dos (2) días laborables por mes. 

2- Por integración de la mesa examinadora en turnos 
oficiales de exámenes en la docencia: Hasta diez (10) días hábiles en 
el año. Se acordara este beneficio exclusivamente a los agentes que 
en forma simultánea se desempeñen en el Ministerio de Salud y 
como docentes. 

13) Menciones y premios: En la forma y por las causas 
que el Ministerio de Salud determine otorgar. 

En el Día de la Sanidad las autoridades del Ministerio de 
Salud procederán a entregar una medalla recordatoria al personal 

que haya cumplido veinticinco (25) años de servició en la 
repartición. 

14) Viáticos y movilidad: El presente punto se regirá en 
un todo de acuerdo con la legislación vigente en la Provincia para 
el resto de la Administración Pública. 

15) A nuclearse con fines sociales culturales y 
deportivos: Todos los trabajadores dependientes del área del 
Ministerio de Salud tendrán derecho a nuclearse con la finalidad 
de fomentar encuentros sociales, culturales y deportivos que 
ayuden a mantener el buen estado físico, mental y social de los 
trabajadores. 

Artículo 5°.- El Artículo 11º del Anexo 1 del Decreto de 
la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 11°.- El agente tendrá los siguientes deberes, 
sin perjuicio de los que por otras leyes se impongan: 

a) A la prestación personal del servicio con eficiencia, 
responsabilidad y diligencia en el lugar y condiciones de tiempo y 
forma que determinen las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

b) A observar en el servicio y fuera de él una conducta 
digna de la consideración y confianza que su estado exige. 

c) A comportarse con cortesía en sus relaciones de 
servicio con el público, conducta que deberá asimismo respecto 
de sus superiores, compañeros y subordinados. El Departamento 
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública prestará 
preferente atención a los reclamos que se realicen por escrito, 
acerca del comportamiento de los agentes en las relaciones que se 
generen en cumplimiento del servicio. 

d) A obedecer toda orden emanada de un superior 
jerárquico con atribuciones y competencias para darlas, que reúna 
las formalidades del caso, y tenga por objeto la realización de 
actos de servicio compatibles con la función del agente. Para el 
caso de que respecto de la misma el agente que la reciba tuviera 
objeciones de conciencia en mérito a sus convicciones políticas 
y/o religiosas, dicha situación deberá ser de inmediato puesta en 
conocimiento de la autoridad superior para que el responsable del 
área pueda hacerla cumplir por los canales correspondientes. 

e) A rehusar dádivas, obsequios o recompensas o 
cualquier otra ventaja con motivo de sus funciones o en razón de 
las mismas. 

f) A guardar secreto sobre todo asunto del servicio que 
deba permanecer en reserva en razón de su naturaleza, o por 
instrucciones precisas, obligación que subsistirá aún después de 
haber, cesado en sus funciones. 

g) A permanecer en el cargo en caso de renuncia por el 
término de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha 
de recepción de la misma, salvo que antes fuera reemplazado, 
aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 

h) A cuidar los bienes del Estado velando por la 
economía del material y la conservación de los elementos que le 
fueran confiados a su custodia, utilización o exámen. 

i) A usar la indumentaria de trabajo que a tal efecto le 
haya sido suministrada. 

j) A elevar por escrito a conocimiento de la superioridad 
todo acto o procedimiento que pueda causar perjuicio a la 
Administración Pública, configurar delito o irregularidad 
administrativa y/o asistencial. 

k) A cumplir el tratamiento de las prescripciones 
médicas indicadas en los casos de licencia por enfermedad. 

l) A cumplir con sus obligaciones cívicas. 
ll) A presentar las declaraciones juradas que le fueren 

solicitadas por la Administración Pública en el transcurso de su 
carrera. 

m) A seguir la vía jerárquica correspondiente en 
peticiones y tramitaciones, debiendo el funcionario responsable 
imprimir a las mismas el curso debido. 

n) A excusarse de intervenir en toda actuación que 
pueda originar impresiones de parcialidad o inmoralidad. 
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ñ) A participar de los cursos de capacitación cuando las 
necesidades de la administración así lo requieran, salvo casos de 
fuerza mayor comprobada. 

o) A prestar apoyo a las actividades de capacitación y 
perfeccionamiento que establezca el Ministerio de Salud a través 
de su departamento de capacitación. 

p) A someterse a la jurisdicción disciplinaria y ejercer la 
que le compete por su jerarquía y declararen calidad de testigo en 
investigaciones y sumarios administrativos. 

q) A someterse a exámen psicofísico cuando lo disponga 
la autoridad competente. 

r) A declarar la nómina de los familiares a cargo y 
comunicar dentro de los treinta (30) días de producido el cambio 
de estado civil o variante de carácter familiar acompañando en 
todos los casos la documentación correspondiente. 

s) A denunciar ante autoridad competente situaciones 
irregulares de agentes de cualquier nivel y actos de corrupción 
que atenten en contra de los intereses del Estado. 

t) A encuadrarse en las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos”. 

Artículo 6°.- El Artículo 22° del Anexo 1 del Decreto de 
la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 22° - La Comisión de Contralor con sede en la 
Capital se integrará por: un (1) representante del personal 
jerárquico del Ministerio de Salud Pública; un (1) abogado del 
Area Jurídica del Ministerio de Salud Pública; un (1) agente del 
Ministerio de Salud Pública el que será designado con acuerdo de 
la Asociación Gremial más representativa de los trabajadores 
profesionales; un (1) agente del Ministerio de Salud Pública 
designado con acuerdo de la Asociación Gremial más 
representativa de los trabajadores no profesionales y un (1) 
representante designado por la Subsecretaría de Trabajo. 

Por cada uno de estos representantes se designará un 
suplente. 

Los representantes durarán dos (2) años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos”. 

Artículo 7°.- Los Artículos 27° al 30° del Anexo 1 del 
Decreto de la F.E.P. N° 1.156/2010 relacionados con el Régimen 
Salarial quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 27°.- La retribución de los trabajadores 
dependientes del área de salud, se compone del sueldo básico 
correspondiente a su categoría de revista más adicionales 
particulares y los suplementos que correspondan a su categoría y 
condiciones generales. 

Artículo 28°.- Establézcanse los siguientes adicionales 
particulares: 

1) Antigüedad. 
2) Título. 
3) Adicional por jerarquización. 
4) Adicional por responsabilidad operativa. 
5) Adicional por zona desfavorable. 
6) Asignaciones familiares. 
7) Sueldo Anual complementario. 
8) Adicional por presentismo. 
1) Adicional por antigüedad: Se liquidará conforme a 

la legislación vigente. 
2) Adicional por título: El personal incluido en los 

distintos agrupamientos del Escalafón General: percibirá el 
adicional por título que se detalla: 

a) Título universitario o de estudios superiores. 
b) Terciario. 
c) Título secundario de maestro normal, bachiller, perito 

mercantil u otros correspondientes a planes de estudios no 
inferiores a cinco (5) años, o su equivalente de acuerdo a la Ley 
Federal de Educación o la que en el futuro la sustituya. 

d) Título secundario correspondiente a ciclo básico, 
título o certificado de capacitación con planes de estudios no 
inferiores a tres (3) años, o su equivalente de acuerdo a la Ley 

Federal de Educación o la que en el futuro la sustituya y título de 
auxiliar de enfermería. 

No podrá bonificarse más de un (1) título, 
reconociéndose en todos los casos, al que le corresponda un 
adicional mayor. 

El título será tenido en cuenta para el pago del adicional, 
sólo cuando el agente ejerza el cargo con responsabilidad por el 
título que detenta, por lo que debe ser funcional al cargo en el que 
se desempeñe el agente. 

Los porcentajes a percibir por título quedarán sujetos al 
acto administrativo específico. 

3) Adicional por jerarquización: El adicional por 
jerarquización será percibido por el personal del Ministerio de Salud 
en el porcentaje sobre la categoría que reviste y que desempeñe las 
funciones que a continuación se mencionan: 

a) Dirección hospital seccional y distrital. 
b) Jefe de servicio de hospital zonal y jurisdiccional. 
c) Jefe de personal hospital zonal, distrital y jurisdiccional. 
d) Jefe de administración hospital zonal, distrital y 

seccional. 
e) Jefe de sección hospital zonal, distrital y jurisdiccional. 
f) Jefe de guardia hospital jurisdiccional. 
g) Encargado de Servicio o responsable de área. 
El adicional que refiere el presente apartado será 

percibido por quienes detenten el cargo que se explica en cada 
uno de los incisos. Para el caso de que se modificaran las 
denominaciones de los cargos referidos, el Ministerio de Salud 
Pública tendrá la facultad de establecer mediante acto 
administrativo las asimilaciones respectivas en función de las 
tareas que efectivamente se asignen Solo podrá ser percibido en 
la medida en que el beneficiario del mismo tenga personal a 
cargo. 

4) Adicional por funciones de responsabilidad 
operativa: El adicional por funciones de Responsabilidad 
Operativa se establecerá con montos fijos o en porcentajes que 
serán reglamentados discrecionalmente por Decreto de la F.E.P. 

5) Adicional por zona desfavorable: corresponderá 
percibir este suplemento a los agentes profesionales dependientes 
del Ministerio de Salud Pública cuya prestación. de servicios en 
forma permanente sea realizada en las localidades del interior de 
la Provincia de acuerdo a la zona correspondiente. A los efectos 
de su percepción, deberán acreditar domicilio en la localidad 
donde presten servicio, conforme lo establece el inc b) del Art. 4° 
del presente cuerpo normativo. Los porcentajes serán 
especificados en la reglamentación del presente estatuto, de 
acuerdo a las zonas que a continuación se detallan: 

Zona A 
-Campanas. 
-Pituil. 
-Villa Castelli. 
-Pagancillo. 
-Guandacol. 
-Vinchina. 
-El Portezuelo. 
-Malanzán. 
 
Zona B 
-Villa Unión. 
-Tello. 
-Catuna. 
-Los Robles. 
-Vichigasta. 
-Chañar. 
-Punta de los Llanos. 
-Milagro. 
-Tama. 
-Ulapes. 
 
Zona C 
-Famatina. 
-Nonogasta. 
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-Sañogasta. 
-Villa Mazán. 
-Anillaco. 
-Pinchas. 
 
Zona D 
-Patquía. 
-Aimogasta. 
-Sanagasta. 
-Olta. 
-Chepes. 
-Chamical. 
-Chilecito. 
 
6) Asignaciones familiares: Se liquidará conforme a la 

legislación vigente. 
7) Sueldo Anual Complementario: Se liquidará 

conforme a la legislación vigente. 
8) Adicional por presentismo: El personal que registre 

asistencia mensual perfecta, percibirá adicional por dicho 
concepto equivalente al diez por ciento (10%) de la asignación 
total de la categoría según corresponda. 

El derecho a la percepción de este adicional no será 
afectado por las inasistencias motivadas por: 

-Licencia Anual Ordinaria. 
-Licencia por accidente de trabajo. 
-Licencia por maternidad o adopción. 
-Licencia por matrimonio. 
-Licencia por nacimiento de hijos. 
-Licencia por fallecimiento de familiares. 
-Uso de francos compensatorios. 
-Licencia por capacitación otorgada con goce de haberes. 
-Licencia por día femenino. 
Las inasistencias producidas por otra causal implicarán la 

perdida automática de dicho derecho. 
A excepción de la licencia ordinaria, insalubre de francos 

compensatorios y día femenino, en las restantes, deberán presentarse 
los correspondientes comprobantes que demuestren fehacientemente 
la causal de su solicitud. 

Será requisito indispensable para la percepción de este 
adicional, el registrar fehacientemente la asistencia diaria, en el 
horario y lugar donde presta servicio el agente. 

Los adicionales que bajo cualquier concepto y/o 
denominación los agentes escalafonados dependientes del Ministerio 
de Salud Pública hubieran percibido hasta la entrada en vigencia de 
la presente normativa, y que no se refieran en el articulado 
precedente, se entenderán incluidos en el salario básico, que se 
establezca para cada categoría y agrupamiento vigente a partir de la 
entrada en vigencia del presente cuerpo normativo. 

 
Disposición General 

 
Artículo 29°.- En todo lo que no se encuentre normado 

previsto en el presente Estatuto será de aplicación la Ley N° 3.970 
sus modificatorias y disposiciones reglamentarias. 

 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 30º.- El Ministerio de Salud Pública en un plazo 

de ciento ochenta (180) días contados desde que el presente cuerpo 
normativo sea ratificado por Ley, deberá elaborar el Nomenclador de 
Cargos de acuerdo a las estructuras de su dependencia debiéndose 
tener en cuenta los niveles de complejidad hospitalarias. 
 
DECRETO N° 717 

 
La Rioja, 06 de junio de 2011 

 
Visto: Los términos del Decreto F.E.P. N° 1.156 de 

fecha 3 de septiembre de 2010 y su Decreto modificatorio; y, 
 

Considerando: 
 
Que por Decreto F.E.P. N° 1.156 se aprobó el Estatuto 

del Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de La Rioja. 

Que el Estatuto del Escalafón comprende la 
composición salarial, funciones, organización y coordinación 
jurisdiccionales del Ministerio de Salud Pública diferenciada de 
las demás áreas de la Administración Pública Provincial, 
particularmente en lo que respecta al Régimen Salarial. 

Que resulta necesario en ésta determinar los Salarios 
Básicos del Estatuto Escalafón y las modificaciones de los 
Adicionales por Título, Zona Desfavorable, Jerarquización y 
Funciones de Responsabilidad Operativa, que serán percibidas 
por el personal del Ministerio de Salud Pública, en los porcentajes 
que corresponda a cada categoría. 

Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 46° de la 
Constitución Provincial y la necesidad y urgencia de implementar 
los nuevos Salarios Básicos y la modificación de los Adicionales 
del Estatuto Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia es propósito de esta Función Ejecutiva 
hacer uso de las atribuciones que el Artículo 126° inciso 12 de la 
Constitución, confiere al Gobernador de la Provincia. 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Fíjase a partir, del 01 de septiembre de 

2010 el Nuevo Salario Básico del Estatuto Escalafón para el 
personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia 
conforme se establece en el Anexo I del presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 2°.- Determínanse que los Adicionales 
previstos en el Artículo 28° del Nuevo Escalafón para el 
personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, se 
liquidarán conforme a lo dispuesto en el Anexo II del presente 
Acto Administrativo. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para efectuar las adecuaciones presupuestarias emergentes de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por 
todos los Ministros y por el señor Secretario General y Legal 
de la Gobernación. 

Artículo 5°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
a los efectos previstos en el inciso 12° del Artículo 126° de la 
Constitución Provincial. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Lic. Rafael Walter 

Flores 
Ministro de Educación 
Ciencia y Tecnología 

 

Cr. Ricardo 
Antonio Guerra  

Ministro de 
Hacienda 

Dr. Luis Beder 
Herrera  

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

Ing. Javier Héctor 
Tineo  

Ministro de 
Infraestructura a/c 

Ministro de Producción 
y Desarrollo Local 

 

Dr. Juan Carlos 
Vergara  

Ministro de Salud 
Pública 

Prof. Griselda N. 
Herrera  

Ministra de Desarrollo 
Social 

Dr. Juan Jose Luna 
Secretario General y 

Legal de la Gobernación 
 Dr. Diego Felipe 

Álvarez  
Ministro de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos 
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ANEXO I 
 

Básico para nuevo escalafón de 4 horas  
para profesionales universitarios 

 
Categorías Básicos Unifica Categorías 
A1 $ 1.440,00 6 hasta categoría 19 
A2 $ 1.560,00 20-21 
A3 $ 1.720,00 22 
A4 $ 1.840,00 23 
A5 $ 2.000,00 24 
 

Básico para nuevo escalafón de 6 horas  
profesionales universitarios 

 
Categorías Básicos Unifica Categorías 
A1 $ 2.160,00 6 hasta categoría 19 
A2 $ 2.340,00 20-21 
A3 $ 2.580,00 22 
A4 $ 2.760,00 23 
A5 $ 3.000,00 24 
 

Técnicos universitarios 
 
Categorías Básicos Unifica Categorías 
B1 $ 1.920,00 6 hasta categoría 19 
B2 $ 2.100,00 20-21 
B3 $ 2.220,00 22 
B4 $ 2.340,00 23-24 
 

Personal Técnico 
 
Categorías Básicos Unifica Categorías 
C1 $ 1.560,00 6 hasta categoría 18 
C2 $ 1.680,00 19-20-21 
C3 $ 1.800,00 22-23-24 
 

Personal Administrativo 
 
Categorías Básicos Unifica Categorías 
D1 $ 1.560,00 6 hasta categoría 18 
D2 $ 1.680,00 19-20-21 
D3 $ 1.800,00 22-23-24 
 

Personal Serv. Generales y Mantenimiento y Producción 
 

Categorías Básicos Unifica Categorías 
E1 $ 1.500,00 6 hasta categoría 18 
E2 $ 1.560,00 19-20-21 
E3 $ 1.740,00 22-23-24 
 

Básico para nuevo escalafón de 8 horas  
profesionales universitarios 

 
Categorías Básicos Unifica Categorías 
A1 $ 2.880,00 6 hasta categoría 19 
A2 $ 3.120,00 20-21 
A3 $ 3.440,00 22 
A4 $ 3.680,00 23 
A5 $ 4.000,00 24 
 

Para mayor ilustración, a continuación se especifícan 
los títulos universitarios que corresponden para cada 
denominación, tanto A como B. 
 
Corresponde a las categorías A1, A2, A3, A4, A5, los 
siguientes títulos: 

 
Veterinario. 
Terapista Ocupacional. 
Químico. 
Odontólogo. 
Obstetricia. 
Nutricionista Dietista. 
Médico Cirujano. 

Médico. 
Licenciatura en Enfermería. 
Licenciado en Trabajo Social. 
Licenciado en Terapia Ocupacional. 
Licenciado en Psicopedagogía. 
Licenciado en Psicología Social. 
Licenciado en Psicología. 
Licenciado en Producción de Bio-imágenes. 
Licenciado en Nutrición. 
Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. 
Licenciado en Kinesiología. 
Licenciado en Fonoaudiología. 
Licenciado en Enfermería. 
Licenciado en Comunicación Social. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
Licenciado en Bioquímica. 
Licenciado en Análisis de Sistemas. 
Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Lic. en Química Farmacéutica. 
Lic, en Psicología Organizacional. 
Kinesióloga. 
Ingeniero Mecánico. 
Ingeniero Electrónico. 
Ingeniero Electricista Electrónico. 
Fonoaudiólogo. 
Fisioterapeuta. 
Farmacéutico. 
Contador Público Nacional. 
Bioquímico. 
Arquitecto. 
Analista de Sistemas de Información Médica. 
Abogado. 
 

Corresponde a las categorías B1, B2, B3, B4, los siguientes 
títulos: 

 
Técnico Sanitarista. 
Técnico Radiólogo. 
Técnico en Radiología y Terapia Radiante. 
Técnico en Estadísticas de Salud. 
Químico Industrial. 
Instrumentador Quirúrgico. 
Enfermero Universitario. 
Asistente Social. 
Analista en Sistemas Informáticos Administrativos. 
Los profesionales que figuran en la grilla, deberán 

desempeñar sus funciones acorde al título que posean. 
Los títulos universitarios que no figuren en la 

presente grilla, serán reubicados en las categorías de los 
administrativos o técnicos percibiendo los básicos 
correspondientes, también se dará preferencia para aquellos 
profesionales que soliciten transferencia hacia otro organismo 
de la F.E., en donde podrán desempeñar funciones de acuerdo 
al título que posean. 

 
ANEXO II 

 
Régimen Salarial 

 
Artículo 1º.- El Artículo 28° del Anexo I del Decreto 

de la F.E.P. N° 1.156/2010 y su modificatorio se reglamenta 
de la siguiente manera: 

1) Adicional por antigüedad: Se liquidará conforme 
a la legislación vigente. 

2) Adicional por título: El personal incluido en los 
distintos agrupamientos del Escalafón General, percibirá el 
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adicional por título en los porcentajes que se detallan y 
conforme a su situación de revista: 

a) Veinticinco por ciento (25%) cuando el agente 
acredite título universitario o de estudios superiores. 

b) Dieciocho por ciento (18%) cuando el agente 
acredite título terciario. 

c) Trece por ciento (13%) cuando el agente acredite 
título secundario de maestro normal, bachiller, perito 
mercantil u otros correspondientes a planes de estudios no 
inferiores a cinco (5) años o su equivalente de acuerdo a la 
Ley Federal de Educación o la que en el futuro la sustituya. 

d) Ocho por ciento (8%) cuando el agente acredite 
título correspondientes a ciclo básico, título o certificado de 
capacitación con planes de estudios, no inferiores a tres (3) 
años, o su equivalencia de acuerdo a la Ley Federal de 
Educación o la que en el futuro la sustituya y título de auxiliar 
de enfermería. 

3) Adicionales por jerarquización: El adicional por 
jerarquización, será percibido por el personal del Ministerio de 
Salud Pública en el porcentaje de la categoría A1, B1, C1, D1 
y E1, según corresponda, en los siguientes porcentajes: 

a) Dirección Hospital Seccional y Distrital 30%. 
b) Jefe de Servicio de Hospital Zonal y Jurisdiccional 

30%. 
c) Jefe de Administración Hospital Zonal, Distrital y 

Seccional 20%. 
d) Jefe de Sección Hospital Zonal, Distrital y 

Jurisdiccional 20%. 
e) Jefe de Personal Hospital Zonal, Distrital y 

Jurisdiccional 20%. 
f) Jefe de Guardia Hospital Jurisdiccional 30%. 
g) Encargado de Servicio o responsable de área 15%. 
4) Adicional por funciones de responsabilidad 

operativa: El presente adicional será percibido en los 
porcentajes de la categoría A1 por los agentes que cumplan 
efectivamente las funciones que mediante el respectivo acto 
administrativo se establezca. 

5) Adicional por zona desfavorable: El porcentaje 
de la Zona Desfavorable que corresponde a las Categorías A1 
- A2 - A3 - A4 y A5, se calcula del básico de la Categoría A1; 
y la para los que corresponde a las Categorías B1 - B2 - B3 y 
B4, se calcula el básico de la categoría B1, en un todo de 
acuerdo a las zonas que a continuación se detallan: 

Zona A: Para las categorías que se encuentran dentro 
del rango A1 al A5 el porcentaje es del 31,50%. Para los que 
se encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje 
es del 8%. 

Campanas. 
Pituil. 
Villa Castelli. 
Pagancillo. 
Guandacol. 
Vinchina. 
El Portezuelo. 
Malanzán 
 
Zona B: Para las categorías que se encuentran dentro 

del rango A1 al A5 el porcentaje es del 26,70%. Para los que 
se encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje 
es del 7%. 

Villa Unión. 
Tello. 
Catuna. 
Los Robles. 
Vichigasta. 

Chañar. 
Punta de los Llanos. 
Milagro. 
Tama. 
Ulapes. 
 
Zona C: Para las categorías que se encuentran dentro 

del rango A1 al A5 el porcentaje es del 24,10%. Para los que 
se encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje 
es del 6%. 

Famatina. 
Nonogasta. 
Sañogasta. 
Villa Mazán. 
Anillaco. 
Pinchas. 
 
Zona D: Para las categorías que se encuentran dentro 

del rango A1 al A5 el porcentaje es del 18%. Para los que se 
encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje es 
del 5%. 

Patquía. 
Aimogasta. 
Sanagasta. 
Olta. 
Chepes. 
Chamical. 
Chilecito. 
6) Asignaciones familiares: Se liquidarán conforme 

a la legislación vigente. 
7) Sueldo Anual Complementario: Se liquidarán 

conforme a la legislación vigente. 
8) Adicional por presentismo: Se liquidarán conforme a la 
legislación vigente. 
 

Dr. Juan Carlos 
Vergara  

Ministro de Salud 
Pública 

Lic. Rafael Walter 
Flores  

Ministro de 
Educación Ciencia y 

Tecnología 

Dr. Luis Beder 
Herrera  

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

Dr. Juan José Luna 
Secretario General y 

Legal de la 
Gobernación 

Prof. Griselda N. 
Herrera  

Ministra de 
Desarrollo Social 

Cr. Ricardo Antonio 
Guerra  

Ministro de Hacienda 

Ing. Javier Héctor 
Tineo  

Ministro de 
Infraestructura a/c 

Ministro de Producción 
y Desarrollo Local 

 Dr. Diego Felipe 
Álvarez  

Ministro de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.000 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Divino Niño 
Jesús” a la Escuela Especial N° 3, de la localidad de San Blas 
de Los Sauces, departamento San Blas de Los Sauces. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, fijará la fecha en que se llevará a cabo el Acto de 
Imposición de Nombre, dando cumplimiento a la presente 
Ley. 
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Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Sergio Guillermo Casas y Adriana Del Valle 
Olima. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.002 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase el “Coro de Canto Popular” de la 
Función Legislativa de la provincia de La Rioja, bajo 
dependencia de la Dirección de Extensión Cultural. 

Artículo 2°.- El “Coro de Canto Popular”, estará 
integrado por empleados de esta Función Legislativa, agentes 
públicos de otras funciones y ciudadanos que estuvieran 
interesados en desarrollar esta actividad artística. 

Artículo 3°.- Para formar parte de la agrupación 
creada en el Artículo 1° de la presente Ley, no será necesario 
contar con experiencia previa. Los coreutas seleccionados 
desempeñarán su tarea con carácter “ad honorem”. 

Artículo 4°.- El “Coro de Canto Popular” de la 
Función Legislativa será conducido por un (1) Director, un (1) 
Subdirector y Arreglador, un (1) Copista, un (1) Preparador 
Vocal y un (1) Coordinador Coral. Sus remuneraciones y/o 
condiciones laborales serán fijadas por las autoridades de esta 
Función Legislativa de acuerdo con la normativa vigente en la 
materia. 

Artículo 5°.- La Dirección de Extensión Cultural, 
deberá prever las necesidades operativas del coro según sus 
disponibilidades presupuestarias. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Jorge Daniel Basso y Sergio Guillermo 
Casas. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.003 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 2° de la Ley N° 

8.905, de fecha 09 de diciembre del año 2010; el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Hacienda a la creación de 
un (1) cargo de Director de Jardín de Infantes de 2° Categoría, 
con destino al cumplimiento del Artículo 1° de la referenciada 
Ley”. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo a nueve días del 
mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado José Luis González. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.004 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Establézcase que en el año 2013, en los 

meses de marzo y noviembre se llevarán a cabo sendos 
Congresos sobre el Dr. Joaquín Víctor González y Ángel Vicente 
Peñaloza, “El Chacho, para conmemorar el sesquicentenario 
(ciento cincuenta años) del nacimiento de Joaquín Víctor 
González y de la muerte de Angel Vicente Peñaloza, El Chacho. 

Artículo 2°.- Dispóngase que la serie de actos para estas 
conmemoraciones se realicen en la ciudad Capital de la provincia 
de La Rioja, en la localidad de Nonogasta, departamento 
Chilecito, Guaja, departamento Juan Facundo Quiroga en la 
ciudad de Olta, departamento General Belgrano y Sanagasta, 
departamento Sanagasta; localidades que tienen vinculación 
directa con la vida de Joaquín Víctor González y Angel Vicente 
Peñaloza. 

Artículo 3°.- Determínase la asignación de fondos para 
la refacción de las casas históricas de los próceres en: Guaja, 
Nonogasta, Chilecito y Sanagasta; para la construcción de 
Centros Interpretativos y para la realización de concursos, 
esculturas promoción y todo lo que se considere necesario para 
cumplir con los objetivos trazados. 

Artículo 4°.- Dispóngase para la organización y 
coordinación de todos los actos pertinentes en esta 
conmemoración, la formación de una Comisión Ejecutiva 
integrada por tres (3) miembros de la Cámara de Diputados, el 
Ateneo de Estudios Históricos, la Universidad Nacional de La 
Rioja, Universidad Tecnológica de la Provincia de La Rioja, 
Universidad Barceló la Universidad Nacional de Chilecito. 

Artículo 5°.- La Comisión Honoraria estará integrada 
por el Gobernador de la provincia de La Rioja y miembros de la 
Función Judicial y Legislativa. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días del 
mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado por los 
diputados Mauro Fernando Busto, José Aparicio, Jesús 
Fernando Rejal, Silvia del Valle Gaitán y Camila del Valle 
Herrera. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 
 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 

Licitación Pública Nº 02/11 
 

Llámese a Licitación Pública: “Instituto de Formación 
Docente para Adultos - Vinchina - Dpto. Vinchina - La Rioja - 
Capital”.  

Expte. Principal Cód. F6 - N° 1631-2-10.  
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 1.821.944,40.  
Plazo de Ejecución: diez (10) meses.  
Lugar Recepción Propuestas: Secretaría de Obras 

Públicas - Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - 
Capital - La Rioja - Cód. Postal 5300.  

Fecha y Hora Apertura de Propuestas: Día 22/09/11 a 
horas 10:00.  

Lugar Acto Apertura: Secretaría de Obras Públicas - 
Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - Planta Baja - 
Ciudad - Capital.  

Adquisición de Pliegos: Dirección General de Obras - 
Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Infraestructura.  

Valor del Pliego: $ 1.800,00.  
 
S/c. - 30/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
 

Licitación Pública N° 17/2011 
Expte: E1-01754-9-11 

 
Solicitado: Programa Provincial de Hemoterapia.  
Adquisición: La Compra de Reactivos para el Segundo 

Cuatrimestre Anual 2011.  
Destino: Laboratorio de Inmunoserología.  
Presupuesto Oficial Base: $ 334.465,43.  
Apertura: Día 27/09/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en Casa 
de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos Aires.  
 
S/c. - 30/08 y 02/09/2011 
 

* * * 
Gobierno Municipal - La Rioja - Capital 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
 

Licitación Publica N° 05/11 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O - 5032 - P - 11 
 

Obra: “Pavimentado de calles de vinculación y B° 
Bella Vista en la zona oeste de la ciudad de La Rioja”.  

Apertura: 16/09/2011 - Hora: 10:00.  
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja - Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 9.534.316,81.  
Valor del Pliego: $ 9.500,00.  
Garantía: $ 95.343,17. 
Estampillado Municipal: $ 15,00. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de 
La Rioja. 

Consultas: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - Planta Baja - Municipalidad de La Rioja - Teléfono: 
03822-470045 - Ing. Jorge Escudero. 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José de Leonardi 
Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 
 Nº 12.360 - $ 476,00 - 02 y 06/09/2011 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Area Bajo Procesamiento 
Expte. A6-00873-3-11 - Ley 6.595 - 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 949 del 25/08/2011, en la que se 
procedió a disponer “Area Bajo Procesamiento” en los lotes 
ubicados en el Puesto San Pedro y la Guitarrita - Ruta Pcial. 
N° 6 - Departamento Capital, por el término de 360 días, 
comprendidos en los siguientes límites generales: Fracción 1: 
al Norte: Punto Ño balco y Guico S.A.; al Sur: Campo San 
Miguel, Campo los Bazanes y Merced Anchico; al Este: Ruta 
Provincial N° 6 y Oeste: Campo Pozo de los Carreños. 
Fracción II: al Norte: Guico S.A.; al Sur: Ruta Pcial. N° 6 y 
Camino al Escondido; al Este: con Francisco del Castillo y 
Pedro Mediavilla; al Oeste: con Ruta Pcial. N° 6. Fracción III: 
al Norte: con Ruta Pcial. N° 6; al Sur: Ruta Pcial. N° 6; al 
Este: con Francisco del Castillo y Pedro Mediavilla; al Oste: 
con Ruta Pcial. N° 6. Todo ello, en virtud de la Ley N° 6.595, 
8.761 y 8.244. Dispuesto el procesamiento y determinada el 
Area a Procesar mediante Resolución, ésta será dada a 
publicidad a través de edictos ... Art. 3.- Ley N° 8.761; 
publicada el Area a Procesar, queda prohibido por el término 
de 360 días a partir de la última publicación, la ejecución de 
todo acto de hecho o de derecho que pueda alterar la situación 
física y/o jurídica de los inmuebles y en particular todo acto de 
toma de posesión de cualquier superficie dentro del mismo sin 
previa autorización expresa de la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 25 de agosto de 2011. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tieras y Hábitat Social 
 
S/c. - 02 al 09/09/2011 
 

* * * 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
El Coordinador Ejecutivo del Programa 

Mejoramiento de Barrios (PROMEBA II), Arq. Jorge Eduardo 
Garay, cita al señor Toledo Alfredo Oscar y/o quien/es 
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tuvieren derechos sobre el lote ubicado en calle Chambicos 
Mz 475 L. i, del barrio Yacampis de la ciudad Capital de La 
Rioja para que formalicen manifestaciones que por ley les 
corresponden, bajo apercibimiento de hacer lugar al cambio de 
titularidad y escrituración del lote.  
La Rioja, 29 de agosto de 2011. 
 

Arq. Jorge E. Garay 
Sub-Administrador Provincial de Vivienda  

y Urbanismo - A.P.V. y U. - La Rioja 
 
C/c. - $ 150,00 - 02 al 09/09/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. Estela G. Lima; en autos Expte. N° 2.218 - 
Letra “G” - Año 2007, caratulados: “Godoy Oscar Carlos 
César c/Ven-Mar S.A. y/o Emiliano Venecia – Despido”, la 
Martillero Público, Clelia López de Lucero, rematará en 
Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, con 
base, el día dieciséis de septiembre del corriente a horas diez, 
en los Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 
Avda. Rivadavia N° 190 esta ciudad, el siguiente bien: el 50% 
indiviso de un inmueble con todo lo clavado, plantado y 
demás adherido al suelo que el mismo contenga y que según 
títulos se designa como Lote N° 62 de la Manzana N° 243, 
ubicado sobre acera Sur de la Ruta Provincial N° 1 en el lugar 
denominado Puerta de la Quebrada de esta ciudad, y que 
mide: 22,93 m de frente al Norte, en contrafrente Sur está 
formado por dos segmentos de 13,49 m y 39,05 m, en su 
costado Este 56,17 m, y en su costado Oeste 26,83 m, lo que 
hace una superficie total de 1602,21 m2, y linda: al Norte con 
Ruta Provincial N° 1, al Sur con servidumbre de Paso, al Este: 
con Lote N° 63 y Oeste con Lote N° 61. Matrícula Registral: 
C-11461; Nomenclatura Catastral: Cir.1 - Sec. E - Manz. 243 - 
Parcela 62. Base de Venta: $ 7.556, o sea el 80% del 50% de 
la tasación. El comprador del inmueble deberá consignar a la 
orden de este Tribunal y para los presentes autos, en el acto de 
la subasta, en dinero en efectivo, el 20% de su oferta en 
concepto de seña del precio, más el 5% del importe subastado 
correspondiente a la comisión del martillero, el resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. El comprador se hará 
cargo de las deudas fiscales y por servicios existentes del 
inmueble adjudicado. Gravámenes: El embargo de autos y 
otros embargos. Títulos y minutas: consultar en Secretaría. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará 
acabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Características del inmueble: Se trata de un terreno: al frente 
existe una pared realizada con ladrillo visto con un portón y en 
sus costados laterales y fondo cerrado por alambrado. En su 
lado izquierdo existe una vivienda con techo en caída y al 
frente una galería. En su costado derecho se encuentra el 
terreno totalmente vacío, cuenta con servicios de luz y agua 
potable. Actualmente ocupado. El bien se entregará en las 
condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 
tres (3) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación 
local.  
Secretaría, julio de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.358 - $ 140,00 - 02 al 09/09/2011 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 11.940 - Letra “C” 
- Año 2011, caratulados: “Coppede Pedro Regalado y Nidia 
Odilia Zurita - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Coppede 
Pedro Regalado y Nidia Odilia Zurita, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 09 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.280 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 42.044 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Romero Ramona Ricarda - Sucesorio Ab Intestato”, de 
trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de Edictos Citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita 
y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la sucesión de la causante: Ramona Ricarda Romero.  
Secretaría, La Rioja, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.281 - $ 90,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 6.084 - Letra “C” - Año 2008, caratulados: “Corzo, Carlos 
Fabián - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio 
de Información sobre el siguiente inmueble que está ubicado 
en calle 25 de Mayo del B° Centro de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja, de una superficie de 382,84 m2. Los 
linderos del inmueble son: al Noroeste: Waldo Fernández; 
Noreste: calle 25 de Mayo; Sureste: Suc. de Mateo Daniel 
Castro y, Suroeste: Nancy del Valle Morales. El inmueble 
tiene el siguiente número de Nom. Catastral: Dpto.: 12, C: I, 
S: A, M: 4, P: 24. Plano aprobado por Disposición Técnica N° 
017182 de fecha 03 de agosto de 2007 y ratificada por 
Disposición Técnica N° 017460 de fecha 06 de mayo de 2008. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.284 - $ 150,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
autos Expte. N° 32.816 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Vidal Guillermo Gregorio - Sucesorio”, cita y emplaza 
mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer a los 
herederos, legatarios y acreedores y a todos quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Vidal Guillermo Gregorio, a estar a derecho, Art. 342 y conc. 
del C.P.C, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, La Rioja, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.288 - $ 90,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de 
la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes del causante, Reyna Isabel Peiti, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto en los 
autos Expte. Nº 11.926 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Peiti Reyna Isabel - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.289 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
hacer saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de el extinto Mariano 
Severo González, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 41.730 - Letra 
“G” - Año 2010, caratulados: “González Mariano Severo - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.291 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Quinteros Edgardo Nicolás, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.619 - 
Letra “Q” - Año 2010 - “Quinteros Edgardo Nicolás - 
Declaratoria de Herederos”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Fdo: Dr. Carlos Nieto Ortiz - Juez de Cámara - Dra. 
Marcela Fernández Favarón - Secretaria. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.292 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, del titular Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Nieves del 
Carmen Valdez de Silva y Anastasio Nolberto Silva, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.251 - 
Letra “V” - Año 2010 - “Valdez de Silva Nieves del Carmen y 
Otro - Declaratoria de Herederos” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez 
de Cámara - ante mí: Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaria. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.293 - $ 65,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero en los autos Expte. N° 
6.903 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Brizuela, Marcelo 
Nicolás y Otra - Información Posesoria” hace saber por cinco 
(5) veces que los actores han promovido juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado en B° Municipal, en calle 
Jujuy N° 254 de esta ciudad de Chamical, con una superficie 
de 612,01 m2, cuya Nom. Cat. es Dpto.: 12 - Circ.: 1 - Secc: 
A - Maz.: 34 - Par.: 32, y el mismo colinda al N.O. con calle 
Jujuy, al N.E. con propiedad de Rufino Toledo, al S.E. con 
propiedad de Dolores Armando Moreno, al S.O. con 
propiedad de Lucía Guzmán de Artaza. Se cita a quienes se 
consideren con derecho a presentarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.294 - $ 120,00 - 23/08 al 06/09/2011 
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La Señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
los autos Expte. N° 32.487 - Letra “G” - Año 2010, 
caratulados: “González Juan Cristóbal - Sucesorio Ab 
Intestato” para que comparezcan a estar a derecho a los 
herederos, acreedores y legatarios con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Juan Cristóbal González a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.295 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría Civil, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la Sucesión del extinto Dardo Américo Brizuela a 
comparecer en autos Expte. N° 7.057 - Letra “R” - Año 2011,  
caratulados: “Reynoso, Veneranda Rosa y Otros - Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.297 - $ 60,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma A. 
de Mazzucchelli, Secretaría a cargo de la Dra. María Haideé 
Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Juan de Dios 
Godoy y Nelia y/o Delia Arminda Verazay para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. N° 10.076 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: 
“Godoy Juan de Dios y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.298 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Haidée Paiaro, en autos Expte. N° 9.167 - Letra 
“F” - Año 2009, caratulados “Fiant Edgard Alberto - 
Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, para que comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, dentro del término de diez (10) días, 
a todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el 
siguiente vehículo, marca: Chervrolet, Tipo: Sedan - 3 puertas, 
modelo Corsa gl 1.4, Año 1995, Marca Motor Chevrolet, N° 
B14NZ31016296, Chasis N° 9BGSE08XSSC653877.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.299 - $ 286,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte N° 10.507 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bazán Gregoria Berta y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Gregoria Berta Bazán y Angel 
Alberto Bazán, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.302 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de a Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “1”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto a publicación del presente por cinco (5) veces 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento de los extintos: Jacinto del Carmen 
Romero y Martha Benita Luna, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. Nº 16.223/11, caratulados: “Romero, 
Jacinto del Carmen y Otra - Sucesorio Ab Intestato” dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en Boletín 
Oficial, sin cargo por tramitarse la presente causa por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 
1°, 2º, y Art. 49 del CPC.) 
Chilecito, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
A, Secretaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores y toda persona que se considere con 
derechos sobre los bienes de los extintos Felipe Vega y 
Natividad Mercedes Luján y/o Natividad de Mercedes Luján, 
a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 32.603 - 
Año 2011, caratulados: “Vega Felipe y Luján Natividad 
Mercedes - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 



Pág. 14                                                           BOLETIN OFICIAL                      Viernes 02 de setiembre de 2011 
 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.303 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercia1, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Decorosa Corzo y/o Decorosa 
Crecencia Corzo y de Mercedes Martínez, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 22.194/10 - Letra “C”, 
caratulados: “Corzo Decorosa y Otra - Sucesorio”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
07 de julio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.304 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta C. 
Romero de Reinoso y de la Actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ydoria José 
Nicolás, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.607 - Letra “Y” - Año 2011, caratulados: 
“Ydoria José Nicolás - Sucesorio Ab  Intestato”, en el plazo 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
La Rioja, … agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.305 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 42.700 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Albini Mónica s/Declaración de Ausencia 
y Curadora”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, que cita y emplaza al Sr. Juan José Perera 
Llorens, a comparecer dentro del termino de cinco (5) días 
posteriores a la ultima publicación, a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.306 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Juan José Vargas, en los autos Expte. N° 
32.879 - Letra “D” - Año 2011, caratulados “Donaire Carlos 
Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 22 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.309 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 42.377 - Letra “S”- Año 2011, caratulados: “Silos 
Rolando Pedro s/Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando por el 
termino de diez (10) días, a partir de la última publicación, a 
todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el inmueble 
(predio rústico) ubicado en Bº Alto Cardonal de esta ciudad al 
noroeste de Plaza 25 de Mayo, cuyas medidas perimetrales, 
colindancias y superficie se consigna: Desde el punto 1 al 
punto 2, línea recta de longitud de 108,99 m, desde el punto 2 
al punto 3 otra línea recta con rumbo Este, cuya longitud es de 
253,57 m, desde el punto 3 al punto cuatro, en línea recta con 
rumbo Suroeste cuya longitud es de 163,5 m, y desde el punto 
4 hasta llegar al punto 1 en línea quebrada bordeando el río 
seco, compuesta de los segmentos 4-5, 5-6, 6-7, 8-9-10-11; 
12-13-14-1, con una dimensión total de 132,85 m, con rumbo 
Oeste cerrando así la figura. Sus colindantes son: al Oeste: 
Irineo Desiderio Rodríguez y Pedro Nicolás Corzo; al Norte: 
Osmar Ernesto Castro y Margarita Romero de Castro, 
Sudoeste: linda con calle del Electroducto y Sur: con río seco, 
separando de la propiedad de Guillermo Rafael Cano. Encierra 
una superficie total de 1 ha 9.899,84 m2 y tiene asignada la 
nomenclatura catastral: 01-1-B-388-5; según datos que surgen 
de Plano de Mensura debidamente aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro, a través de la Disposición N° 018538, 
de fecha 06/12/2010, siendo esta ratificatoria de Disposición 
anterior de fecha 03/06/2007, N° 017154. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.313 - $ 220,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de 

Conciliación de la II Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Villa Unión, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Unica, hace saber que 
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las Sras. Rojo Margarita del Carmen y Rojo María Aidé, han 
iniciado juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 1.526 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rojo 
Margarita del Carmen y Otra s/Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal”, sobre una fracción de terreno ubicado en calle 
Santa Teresita s/n, del barrio Virgen de la Peña, distrito Villa 
Unión, departamento  Coronel Felipe Varela de esta provincia 
de La Rioja; individualizado según Plano de Mensura, 
debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro 
de esta provincia, mediante Disposición N° 018515, de fecha 
14 de septiembre de 2010. Matrícula Catastral: Dpto.: 08, 
Circunscripción I, Sección “A”, Manzana “27”, Parcela “19”, 
a nombre de las prescribientes. Teniendo el inmueble en 
cuestión una  Superficie Total de cuatro mil novecientos 
ochenta y seis metros cuadrados, con diecinueve centímetros 
cuadrados, 4.986,19 m2. El inmueble es de forma irregular y 
posee las siguientes medidas: su costado Oeste, está formado 
por una línea recta, que se prolonga desde el punto D al A del 
plano, con rumbo al Noroeste, midiendo treinta metros con 
veintisiete centímetros (30,27 m). El lado Norte del inmueble 
está compuesto por una línea recta que parte del punto A al B 
del mencionado plano, con rumbo al Noreste, el cual mide 
ciento setenta y nueve metros con catorce centímetros (179,14 
m). El costado Este del inmueble está constituido por una 
línea recta que se extiende desde el punto B al C del plano, 
con rumbo al Sureste, el cual mide veinticinco metros con 
cuarenta y cinco centímetros (25,45 m). Finalmente el lado 
Sur del inmueble está constituido por una línea recta que parte 
del punto C hacia el punto D del plano, con rumbo al Suroeste 
el cual mide ciento setenta y nueve  metros con un centímetro 
(179,01 m). Y linda de frente al Oeste: con la calle Santa 
Teresita, de su ubicación; en su contrafrente al Este: con la 
parcela Nº 04, perteneciente a la sucesión de Luis Alberto 
Garrot; y en su costado al Norte: linda con la parcela Nº 12, 
propiedad de la sucesión de Armando Manuel Yañez, 
lindando en su costado al Sur: con la parcela Nº 10 y Nº 16, 
correspondiéndole la parcela Nº 10 a la sucesión de Carlos 
Humberto Tejada y Nelly del Rosario Tejada, y la Nº 16 a la 
sucesión del Sr. Adolfo Gustavo del Castillo. Asimismo, se 
cita y se corre traslado de la demanda instaurada en dichos 
autos por el término de (10) días, contados a partir de la última 
publicación, a quienes integren las sucesiones de Néstor César 
Rojo; Luis Alberto Garrot; Armando Manuel Yañez; Carlos 
Humberto Tejada; Nelly del Rosario Tejada y Sr. Adolfo 
Gustavo del Castillo, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Defensor de Ausentes. Edictos que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Haciéndole saber que las copias de dicha 
demanda se reservan en Secretaría. Igualmente cítese y 
emplácese por el término de diez (10) días a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, a comparecer en 
autos a todo aquel que se considere con derechos sobre el 
inmueble en cuestión. Fdo: Dra. Graciela Páez de Echeverría, 
Juez;  Sr. Alberto Nicolás Fara, Secretaría a/c. 
 
Dra. Graciela Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación 
Sede Villa Unión - La Rioja 

Alberto Nicolás Fara 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 

 
Nº 12.314 - $ 400,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la 

Tercera Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a 
cargo de la Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a 
cargo del Dr. Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° 
piso, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los 
autos caratulados “Expte. N° 2.068 - Año 2009 - Consumo 
S.A. s/Concurso Preventivo” comunica por cinco (5) días que 
mediante resolución de fecha 17 de junio de 2011 se ha 
prorrogado el fin del periodo de exclusividad hasta el día 30 
de marzo de 2012 y se ha fijado el día 26 de marzo de 2012, a 
las 09:30 horas para la realización de la audiencia informativa 
Publíquese por cinco (5) días en Boletín Oficial de La Rioja. 
Rafaela, 05 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.315 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la 
Tercera Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a 
cargo de la Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a 
cargo del Dr. Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° 
piso, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los 
autos caratulados: “Expte N° 2.067 - Año 2009 - Bazar 
Avenida S.A. s/Concurso Preventivo” comunica por cinco (5) 
días que mediante resolución de fecha 17 de junio de 2011 se 
ha prorrogado el fin del periodo de exclusividad hasta el día 
30 de marzo de 2012 y se ha fijado el día 26 de marzo de 
2012, a las 09:00 horas para la realización de la audiencia 
informativa Publíquese por cinco (5) días en El Independiente. 
Rafaela, 12 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.316 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Secretaría N° 2, a cargo 
del actuario, con sede en Chilecito, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Carrizo 
Roberto Martín, en los autos Exptes. N° 16.460 - Letra “C” - 
Año 2011, caratulados: “Carrizo Roberto Martín - Sucesorio 
Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del termino de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación en la 
provincia. 
Chilecito, agosto de 2011. Dr. Alberto Granado - Secretario. 
 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
Nº 12.317 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
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Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Sotomayor Rosalía Nélida, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 42.542 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“R.M.P Sotomayor Rosalía Nélida y Otro s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 01 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría Civil, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Ignacio Reyes Aldeco a comparecer 
en autos Expte. N° 6.559 - Letra “A” - Año 2009, caratulados: 
“Aldeco, Ignacio Reyes - Beneficio de Litigar Sin Gastos - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Blanca Nélida Artaza, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince días (15) partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 32.822 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Artaza Blanca Nélida s/Sucesorio”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
Pobreza. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
María Elisa Toti, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, 

en los autos Expte. N° 11.928 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz María Teresa - Declaratoria de Herederos”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos de 
ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la extinta 
María Teresa Díaz, para que comparezcan en el término de 
quince (15) días, computados a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.318 - $ 80,00 - 30/03 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Sr. Nicasio Fernando Romero, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 11.903 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Romero Nicasio Fernando - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2011.-  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.319 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 

Cámara Unica, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas, de la Cuarta Circunscripción Judicial de La Rioja, cita 
y emplaza a estar a derecho a herederos, herederos 
testamentarios, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, en autos 
caratulados: “Díaz, Policarpo Eugenio - Sucesorio 
Testamentario”, Expte. N° 2.981 - Letra “D” - Año 2008, 
dentro del término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.320 - $ 60,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos 
Expte. N° 3.373 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rodas 
Carlos Blas s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por 
ante esta Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
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consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos Blas Rodas, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, octubre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.321 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, que en 
autos Expte. N° 3.375 - Letra “S” - Año 2010, caratulados: 
“Santander Roberto Oscar s/Declaratoria de Herederos”, que 
se tramitan por ante esta Excma. Cámara Unica y Secretaría 
de mención, hace saber por cinco (5) días, que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Roberto Oscar Santander, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces.  
Secretaría Civil, Aimogasta, 02 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.322 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
que el señor Gabriel Matías Indihar, D.N.I 23.767.343, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
11.712 - Letra: “I” - Año 2010, caratulados: Indihar, Gabriel 
Matías - Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado 
sobre Ruta Provincial N° 6, a 80 Km al Sud Este de la ciudad 
Capital de La Rioja, en el paraje San Miguel del Barrial - 
identificado con Nomenclatura Catastral: N° 4-01-59-002-
440-334, cuya superficie es de 3.000 ha 0.307,21 m2. 
Colindantes: al Sur: con Gabino Herrera, al Este: José 
Bustamante, al Oeste: sucesión Amelia Luna Moreyra 
Sánchez, al Norte: Julio César Serrano. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los diez (10) días posteriores 
a la última publicación del presente. Asimismo, se cita y se 
corre traslado de la demanda instaurada en dichos autos, por el 
término de de diez (10) días, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, a los señores Andrés Ivern, 
D.N.I. 2.185.691, Rafael Ivern D.N.I. 3.6902.863, y Julio 
César Serrano, de domicilios desconocidos, bajo 
apercibimiento de ley. Se hace saber que las copias se 
encuentran reservadas en Secretaría a su disposición. Edictos 
que se publicarán por cinco (5) veces en Boletín Oficial y 
diario de circulación local. (Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.323 - $ 160,00 - 30/08 al 13/09/2011 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Juana Zoraida Díaz, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley en autos Expte. N° 42.670 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Díaz Juana Zoraida - Sucesorio”. 
Secretaría, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.324 - $ 80,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
10.243 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística 
- Concurso Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura de la Quiebra Propia (Ley N° 24.522) de la firma 
Gema Logística y Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-
4, con domicilio en calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con 
domicilio sito en calle calle pública N° 12, B° Coop. Canal 9. 
Se ha fijado hasta el día veintiocho de octubre de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la sindicatura los 
pedidos de verificación de créditos (Art. 14, inc. 30 de la Ley 
N° 24.522). Se fijó el día siete de diciembre de dos mil once 
para que el Síndico presente el informe individual, y el día 
veintinueve de marzo de dos mil doce para que presente el 
informe general (Arts. 14, inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 
24.522). Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.327 - $ 715,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quines se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos José Roldán, M.I. N° 2.980.331, Gil Darío Roldán, 
M.I. N° 6.712.522 y María Esther del Valle González Vda. de 
Roldán, M.I. N° 2.753.521, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 42.682 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán José, 
Roldán Gil Darío y González María Esther del V. - Sucesorio.  
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.328 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni - 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández de Favarón, en 
los autos Exptes. N° 42.887 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Alcucero, Sebastián Fabián y Otros s/Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de los extintos Sebastián Fabián 
Alcucero, María Luisa Caliva, Nicolasa Antonia Alcucero y 
Luis Ubaldo Alcucero, para que comparezcan estar en derecho 
dentro del término de quince (15) días, a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el B.O. y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 19 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.330 - $ 75,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna; de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, a cargo 
de la autorizante; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta, María Luisa Tutino - Declaratoria de Herederos, a 
comparecer en los autos Expte. N° 11.464 - Letra “T” - Año 
2010, caratulados: “Tutino María Luisa - Declaratoria de 
Herederos”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.331 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 43.075 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bulfon Gladis Marta Esther - 
Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Gladis Marta Esther 
Bulfon, a comparecer y estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.333 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Presidente de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de 

la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Nieto Ramón Gregorio a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente en los autos Expte. N° 
25.579 - Letra “N” - Año 1985, caratulados: “Nieto Ramón 
Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.206 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” con competencia de Registro Público 
de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
comunica por un (1) día que se ha iniciado el trámite sobre la 
Inscripción de Contrato Social “Parma S.R.L.” - Expte. Nº 
10.968-“P”-11, en el Registro Público de Comercio, 
ordenando la publicación del presente edicto, por el que se 
hace saber que los Sres. Ariel Darío Parmigiani, D.N.I. 
27.953.669, casado, domiciliado en calle Adolfo E. Dávila Nº 
272, y María Sol Pita Epper, D.N.I. 29.119.405, casada, con 
domicilio en calle Adolfo E. Dávila Nº 272, mediante 
instrumento privado de fecha 07/06/2011, han constituido una 
Sociedad denominada: “Parma S.R.L.”. Duración: 99 años a 
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto: Realizar toda actividad de construcción, constructora, 
ejecución, dirección y administración de proyectos y obras 
civiles, hidráulicas, portuarias, sanitarias, eléctricas, mineras, 
viales y pavimento; construcción de silos y planta de 
almacenamientos, talleres, puentes, sean ellos todos públicos o 
privados; refacción o demolición de las obras enumeradas; 
proyectos, dirección y construcción de plantas industriales, 
obras viales, oleoductos, gasoductos y usina publicas o 
privadas; construcción, reciclado, refacción o reparación de 
viviendas y edificios. Servicios de mantenimientos eléctricos, 
cloacales, cañerías de agua potables y edilicias, 
mantenimiento de redes de servicios en general públicos o 
privados. Parquización y forestación ambiental. Planeamiento, 
dirección y ejecución de viviendas urbanas o rurales, 
individuales, colectivas, edificios incluso destinados al 
régimen de la propiedad horizontal, barrios, centros cívicos, 
complejos habitacionales, deportivos y de viviendas en 
general con sus obras accesorias. Ejercicios de comisiones, 
mandatos, representación y asesoramiento contables, de 
gestión empresarial, legal, de seguridad y todo lo que en 
referencia esté comprendido dentro del marco de la asesoría 
en general. Importación, exportación y compra y venta de 
materiales de construcción. Operaciones financieras con 
exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras y toda otra que requiera el concurso público de 
capitales. Capital social: $ 20.000, divididos en 2 cuotas de $ 
10.000, valor nominal cada una y de un voto por cuota. Cierre 
Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Administración 
Social: será ejercida por Ariel Darío Parmigiani, el que queda 
designado como Socio Gerente. Domicilio Legal: Sagrada 
Familia Nº 10, Bº Cochangasta de esta ciudad de La Rioja. 
Fdo. Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso - Juez de 
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Cámara, Dra. María Emilia Castellanos - Secretaria Encargada 
Registro Público de Comercio. 
La Rioja, 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.334 - $ 378,00 - 02/09/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas Criminal y Correccional, Secretaría Civil, 
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, cita 
y emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en 
los autos caratulados: “Chasseur, Fabiana Nancy y Otros - 
Información Posesoria” Expte. N° 7.170 - Letra “C” - Año 2011. 
Sobre un inmueble ubicado en paraje El Oriental, Dpto. Gral. 
Ocampo, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: el que está 
identificado por la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 14; 4-14-10-
043-581-150. Medidas y Colindantes: Que dicho inmueble se 
encuentra ubicado en la acera Sur-Este de Ruta Provincial N° 32, 
partiendo del Punto “1”, en dirección Nor-Este recorre una 
distancia de 599,76 m hasta llegar al punto “2” donde forma un 
ángulo de 142° 05’ 49”, desde allí gira en dirección Este 
recorriendo una distancia de 2.355,44 m hasta llegar al punto “3” 
donde forma un ángulo de 70° 00’ 55”, desde allí en dirección 
Sur-Oeste recorre una distancia de 6.136,99 m hasta llegar al 
punto “4” donde forma un ángulo de 75° 42’ 19”, desde allí en 
dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 883,25 m hasta 
llegar al punto “5” donde forma un ángulo de 124° 22’ 13”, desde 
allí en dirección Norte recorre una distancia de 4.909,84 m hasta 
llegar al punto “1” de partida donde forma un ángulo de 126° 48’ 
44”, cerrando así la figura descripta que encierra una superficie 
total de 1.001 ha, 1.656,51 m2. El inmueble que se pretende 
usucapir colinda al Nor-Oeste con Ruta Provincial N° 32; al 
Norte con Carlos Alberto Ortiz; al Sur-Este con límite 
interprovincial c/provincia de Córdoba; al Sur-Oeste y Oeste con 
campo El Rosillo Muerto de Carlos Vélez. Publíquese edictos por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, … de … de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.335 - $ 200,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaria Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Juan José Carbajal y Nélida Estefanía Brizuela 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.245 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carbajal Juan José y Otra 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince días 
(15) a contar de la última publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.337 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 

Por disposición de la Presidenta de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso y de la Encargada del Registro 
Público de Comercio, Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° 10.973 - “K” - 2011; caratulados: “KEY TRIP 
Inscripción de Transferencia de Fondo de Comercio”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y diario del lugar en que funciona el 
establecimiento, por el que se hace saber a la comunidad en 
general que la Srta. Silvia Natalia Tagliaferri, argentina, 
D.N.I. 26.555.039, soltera con domicilio en pasaje El Cano 
s/nº; vende, cede y transfiere favor del Sr. Gustavo Damián 
Segovia, argentino, D.N.I. 27.658.098, soltero, domiciliado en 
calle Maipú 1.481, B° Schincal, ambos de la ciudad Capital de 
La Rioja, la explotación del Fondo de Comercio bajo el rubro 
“Servicio de Agencia de Viajes y Turismo”, que funciona bajo 
la denominación “KEY TRIP”, que gira en un local comercial 
ubicado en calle Alberdi N° 721 de esta ciudad capital. El 
mismo se encuentra libre de deudas, inhibiciones y/o 
gravámenes. Para reclamos de ley en Estudio Jurídico Dra. 
Vanina Páez Oliva con domicilio en calle Groeber 1326 de 
esta capital. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.338 - $ 600,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero De 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de Don Jorge Cosme Mercado, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 32.867 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Mercado Jorge Cosme s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.339 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Francisco Dardo Gallardo a comparecer 
en autos Expte. N° 10.525 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Gallardo Francisco Dardo - Sucesorio”, dentro 
de los quince (15) días posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.340 - $ 60,00 - 02 al 16/09/2011 
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El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y demás personas que se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto José Bernardino Zalaya, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.664 - 
Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zalaya José Bernardino - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.341 -  $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.861 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres, Julia Rosa 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de los extintos Julia Rosa Torres y José 
Alejandro Brizuela, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.342 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en autos Expte. Nº 2.563 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Agropecuaria La Ventana S.A. - Información 
Posesoria”, cita y emplaza a comparecer a juicio dentro del 
término de cinco (5) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a los que se creyeran con derechos 
sobre un inmueble que -según plano de mensura y 
Disposición Nº 018672 emitida por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia de La Rioja el 04 de enero de 
2011- responde a las siguientes circunstancias: a) se ubica 
en el paraje Cuatro Esquinas, del departamento General 
San Martín, provincia de La Rioja; b) colinda al Norte con 
calle pública a La Mora, al Sur con Ruta Nacional 79, al 
Este con propiedad de Noel Carreño y calle pública a La 
Mora y, al Oeste con propiedad de Eduardo Benito 
Serrano; e) tiene una superficie total de 848 hectáreas 6912 
metros cuadrados; d) su matrícula catastral actual es Dpto.: 
16, 4-16-18-004-278-731; e) se superpone parcialmente 
con inscripción matrícula catastral 4-16-17-033-280-910 y 
totalmente con Disposición Provisoria Nº 18168 del 04 de 
diciembre de 2009, Plano 3 de 5. Estos edictos deberán 
publicarse por cinco (5) veces. 

Chepes, 29 de agosto de 2011. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c. 

 
Nº 12.343 - $ 170,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. Nº 21.945/10 - Letra “B”, 
caratulados: “Barrionuevo Daniel y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, a cargo 
de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de los Sres. Daniel Barrionuevo y Aurelio 
Barrionuevo, a estar a derecho, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Chilecito, 03 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.345 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda B. 
Mercado, hace saber por cinco (05) veces que la Sra. Elena 
Prudencia Dopazo, ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva sobre un inmueble ubicado sobre acera Este de 
calle Pelagio B. Luna, de la ciudad de Chilecito, provincia de 
la Rioja. El inmueble encierra una superficie total de 760.24 
m2, lindando: al Norte con el Sr. Amatte José David y Sra., al 
Sur con la Sra. Amelia Elisa del Valle Córdoba, al Este con 
calle Avda. Pelagio B. Luna, y al Oeste con el Sr. Amatte José 
Julio y con el Sr. Juan Miguel Cornejo. La Nomenclatura 
Catastral del inmueble relacionado es: Dpto.: Chilecito, Circ.: 
1, Secc.: A, Mz.: 18, Parc. 50: “u”. Asimismo cita y emplaza a 
los que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal, en autos Expte. N° 
16.240/11, caratulados: “Dopazo Elena Prudencia - 
Prescripción Adquisitiva”. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 
 
Nº 12.346 - $ 190,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hacen saber que 
por ante este Tribunal se tramitan los autos Expedientes N° 
10.988 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fuertes del 
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Bañado S.A. Inscripción de Aumento de Capital”, con el 
objeto de inscribir el aumento del Capital Social que se llevó a 
cabo mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de 
junio de 2011, donde se resolvió por unanimidad aumentar el 
capital social de la suma de Pesos Ocho Millones ($ 
8.000.000,00) a la suma de Pesos Ocho Millones Ochocientos 
Dieciséis Mil ($ 8.816.000,00). Se ha dado cumplimiento a la 
conformidad administrativa, Disposición I.P.J (E) N° 215/11. 
Publicación de edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.  
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

  
Nº 12.347 - $ 71,00 - 02/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la Actuante, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita emplaza por cinco (5) veces a hederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Romero Ramón Horacio a 
comparecer, a estar a derecho en autos Expte. N° 42.839 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Ramón Horacio 
- Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.348 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, en 
autos Expte N° 3.594 - Letra “S”- Año 2011, caratulados: 
“Sara Edith Margarita s/Rectificación de Partida por error de 
Inscripción Ley N°.18.248”, hace saber, por dos (2) veces, que 
se ha iniciado juicio de Cambio o Adicción de Apellido de 
quienes en vida fueron: Andrés Valiente y Dela Margarita 
Valiente, por sus nombres originarios: Andrea Vaglienti y 
Dela Margarita Vaglienti, en consecuencia, publíquese edictos 
citatorios una vez por mes en el lapso de dos meses en el 
Boletín Oficial (Art.17 de la Ley. 18.248).  
Secretaría Civil, Aimogasta, 29 de agosto de 2011. 
 

Dr. Gustavo Roque Díaz 
Abogado 

 
Nº 12.349 - $ 32,00 - 02/09 y 04/10/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, 
Secretaría Civil, en autos: Expte. N° 7.089 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: Aballay Cirilo Eudario s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a comparecer a todos los que se 
consideren con derecho respecto de los bienes de la sucesión, 
herederos, legatarios y acreedores, dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación. Edictos 
citatorios por cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 
circulación en la provincia.  
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.350 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
  

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, hace saber que por ante el Registro 
Público de Comercio se tramitan los autos Expediente N° 
10.966 - Año 2011 - Letra “D”, caratulados: “DAGFEL 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, en los cuales se ha 
ordenado la publicación del presente edicto a través del cual 
se hace saber lo siguiente: Socios: Gustavo Guillermo Adolfo 
León, argentino, D.N.I. N° 14.232.488, casado, de profesión 
docente, domiciliado en calle Dardo de la Vega Díaz N° 241 y 
Nidia Raquel Lafon, argentina, D.N.I. N° 13.694.173, casada, 
de profesión arquitecta, domiciliada en calle Dardo de la Vega 
Díaz N° 241, ambos de esta ciudad. Fecha de constitución: 05 
de agosto de 2011. Denominación: DAGFEL S.R.L. 
Domicilio Social: Dardo de la Vega Díaz N° 241 de esta 
ciudad. Duración: 50 años contados a partir de la inscripción 
en el Registro Público de Comercio. Objeto: prestación de 
servicios de mantenimiento y/o administración de casas 
particulares y/o edificios y/o complejos públicos o privados de 
cualquier tipo; aceptar o recibir dinero u otros valores, 
solicitar y percibir préstamos dinerarios, abrir cuentas 
corrientes bancarias y/o comerciales; comprar y vender bienes 
muebles y muebles registrables, repuestos y accesorios, como 
así también ejercer mandatos y representaciones. Capital 
Social: Pesos Diez Mil ($ 10.000) dividido en mil (1000) 
cuotas de Pesos Diez ($ 10,00) cada una. Administración: a 
cargo del socio Gustavo Guillermo Adolfo León, socio 
gerente y representante legal de la sociedad. Cierre del 
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.  
La Rioja, 11 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.351 - $ 143,00 - 02/09/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 
Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita a la señora Haydée 
Demetria Inocencia Moreno de Brizuela, de domicilio 
desconocido, comparecer a estar a derecho, en los autos 
Expte. N° 32.617 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Afur 
Claudia Anabel - Información Posesoria”, que se tramitan por 
ante esta Cámara y Secretaría, dentro del plazo de diez (10) 
días contados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de designársele el Defensor de Ausentes. 
Edictos por dos (2) veces.  
La Rioja, 29 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.352 - $ 24,00 - 02 y 06/09/2011  
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Marta del Valle Salinas, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.235 - 
Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Salinas Marta del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, 15 de agosto de 2011.- 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.353 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la 
Autorizante, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Emilse Betti Bracco y Nelso del Rosario Lucero, 
para comparecer en los autos Expte. N° 42.579 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bracco Emilse Betti y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.354 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Secretaría a cargo de la Sra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° 10.976 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Carmo S.A. s/Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado 
la publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 
iniciado el trámite de inscripción de cambio de directorio de la 
sociedad “Carmo S.A.”, acordados mediante Acta de 
Asamblea General Ordinaria de fecha 22/05/2011 habiendo 
sido designado la siguiente integración del Directorio: 
Director Titular y Presidente: Marnetto, Carlos José, D.N.I. N° 
11.496.075, y Director Suplente: Marnetto Carlos Fernando,  
D.N.I. N° 28.619.116. 
Secretaría, La Rioja, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.355 - $ 100,00 - 02/09/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Secretaría a cargo de la Sra. María Emilia Castellano, en los 
autos Expte. Nº 10.975 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Pharmitec S.A. s/Inscripción de nuevo Directorio”, ha 
ordenado la publicación de un edicto en el Boletín Oficial por 
el que se hace saber que por ante el Registro Público de 

Comercio se ha iniciado el trámite de inscripción de cambio 
de directorio de la sociedad “Pharmitec S.A.”, acordados 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 
25/04/2008 habiendo sido designado la siguiente integración 
del Directorio: Presidente: Diego Antonio Zidar, L.E. Nº 
5.407.604, Vicepresidente: César Blanco Demarco, C.I. Nº 
935771-3 (uruguayo) y Director Titular: Gregorio Zidar, 
D.N.I. Nº 26.735.684 y Director Suplente: Julio Alonso 
Cuevillas, C.I. Nº 929025-6 (uruguayo). 
Secretaría, La Rioja, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.356 - $ 114,00 - 02/09/2011 
 

* * * 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
se tramitan los autos Expediente N° 10.972 - Letra “L” - Año 
2011, caratulados: “Luis Santángelo S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social”, Acto Jurídico celebrado en Instrumento 
Privado de fecha 04 de agosto de 2011, con firmas certificadas 
por Actuación Notarial. Dominio Social: Bazán y Bustos N° 
39. Duración: La duración se fija en 90 años a contar de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La 
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 
terceros y/o asociados a terceros, en cualquier parte de la 
República o del exterior, las siguientes actividades: a) 
Comerciales, b) Inmobiliarias, e) Industriales, d) Financieras y 
e) de Servicios. Capital Social: Se fija en la suma de Pesos 
Cien Mil ($100.000), representado en 100 cuotas de Pesos Un 
Mil ($1.000) cada una, valor nominal, el cual es suscripto en 
su totalidad. Balance: El ejercicio social cierra el 31 de 
diciembre de cada año. Socios: El socio Luis Antonio 
Santangelo, LE. N° 6.717.564, domiciliado en Joaquín Víctor 
González N° 442 de esta ciudad, lo suscribe en diez (10) 
cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000), cada una; la socia Mariela 
del Valle Santángelo, D.N.I. N° 22.135,268, domiciliada en 
Country Olivos de la Quebrada, de esta ciudad, lo suscribe en 
treinta (30) cuotas de Pesos Un mil ($ 1.000) cada una; el 
socio Luis Cristian Santángelo, D.N.I. N° 26.336.051, 
domiciliado en Country Olivos de la Quebrada, de esta ciudad, 
lo suscribe en treinta (30) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000) 
cada una; y el socio Pablo Sebastián Santángelo, D.N.I. Nº 
27.946.769, domiciliado en Joaquín Víctor González N° 442, 
de esta ciudad, lo suscribe en treinta (30) cuotas de Pesos Un 
Mil ($ 1.000) cada una. Administración y Representación: 
Luis Antonio Santángelo y Luis Cristian Santángelo - Socios 
Gerentes. 
Secretaría, 19 de agosto de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.357 - $ 200,00 - 02/09/2011 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  
Titular: “E.M.S.E.”. Expte. N° 40 - Letra “E” - Año 

2009. Denominado: “La Encontrada”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 19 de noviembre de 2009. Señor 
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Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X=6725552.00 - 
Y=2523351.00) ha sido graficada en el departamento Felipe 
Varela de esta provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 4 y 5 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación superpone con las manifestaciones de 
descubrimiento Domingo I - Expte. N° 19-C-08 a nombre del 
mismo titular, quedando una superficie libre de 2199 ha 
9963.68 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR. 94): Y=2522692.9900 X=6729542.4400 
Y=2524960.4700 X=6729542.4400 Y=2524960.4700 
X=6730492.4400 Y=2528010.4700 X=6730492.4400 
Y=2530410.4700 X=6725781.8200 Y=2530410.4700 
X=6724992.4500 Y=2528707.0500 X=6724992.4400 
Y=2528707.1100 X=6728987.1000 Y=2525545.1400 
X=6728992.4400 Y=2525545.1400 X=6724992.4400 
Y=2522692.9900 X=6724992.4400. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6725552.00 - 2523351.00 -13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 25 de 
julio de 2011. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º.- Regístrese, en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 
ultima publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 
El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y Conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante. (Art. 61 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja.  
La Rioja, 23 de agosto de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 02, 09 y 16/09/2011 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Díaz Julio César”. Expte. N° 35 - Letra 
“D” - Año 2008. Denominado “Cantera Los Díaz”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de 
agosto de 2011. Señor Director: Vista la documentación 
técnica de fojas 204 a 209, (vinculación y delimitación 
del área), aprobada por su titular, este Departamento 
procedió a graficar la presente Solicitud de Cantera, 
quedando la misma ubicada en el departamento Capital 
con una superficie libre de 12 ha 4862.10 m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94: Y=3424190.8384 
X=6741686.7262 Y=3424255.1943 X=6741667.2960 
Y=3424416.4051 X=6741658.4279 Y=3424577.7003 
X=6741636.3409 Y=3424795.1357 X=6741623.6847 
Y=3424962.3674 X=6741563.4141 Y=3425064.0546 
X=6741463.4847 Y=3424843.1007 X=6741406.7403 
Y=3424816.7601 X=6741436.2878 Y=3424647.0278 
X=6741459.3625 Y=3424501.4204 X=6741556.3904 
Y=3424391.5796 X=6741534.3859 Y=3424180.5380 
X=6741483.0601. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero... La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 
aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
Cantera de áridos de la tercera Categoría denominada: 
“Cantera Los Díaz”, ubicada en el departamento Capital 
de esta Provincia, en virtud de lo informado por 
Geología Minera a fojas 93. Artículo 2°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera 
formulada por el Sr. Díaz Julio César, de mineral áridos, 
ubicada en el distrito, departamento Capital de esta 
Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 
del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y en un diario o 
periódico de circulación en la Provincia, y fijando un 
plazo de veinte (20) días, de la última publicación a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposición. 
Artículo 4°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días a partir del día siguiente al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por 
el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar el primer y última ejemplar del Boletín Oficial 
y cumplida la misma, deberá presentar el primer y 
último ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento 
de ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la 
presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


